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--------------------------------— PERSPECTIVA

t/ rumbo que han seguido los acontecimientos y la actividad de las cúpulas políticas no 
refleja en nada la voluntad y la decisión expresada por la mayoría dé los chilenos el 5 de octu
bre, esta voluntad de terminar ahora con Pinochet no puede ser manipulada y distorsionada 
por algunos sectores, utilizándola con fines electoralistas para las futuras elecciones. Clara
mente ellos no han asimilado las lecciones de las grandiosas jomadas del 5, cuando el pueblo 
protagonizó el mayor triunfo de la oposición en contra de Pinochet.

El régimen por su parte, 
no ha variado ni un ápice su política, es decir, mata, tortura, encarcela, mantiene relegados a 
los dirigentes de la CUT, despide masivamente a trabajadores llevándolos a la desesperación 
junto con sus familias, y como si esto fuera poco vende, remata y entrega al mejor postor (ca
pitales extranjeros y sectores privados) las empresas estratégicas, los bienes nacionales y los 
recursos naturales. Y aunque la tozudez del dictador por llevar adelante su nefasta política 
antinacional alcanza grados dramáticos para el país, estos sectores se ven más preocupados de 
buscar una posición cómoda desde las alturas, negociando la crisis al margen de las grandes 
masas, que colocándose al lado de ellas y de sus reales y urgentes problemas, para buscar des
de ahí con movilización y unidad, soluciones reales y participativas.

Para ellos la manoseada 
política exclusionista y el anticomunismo son sus fórmulas predilectas. Qué chateza política 
y qué inmoral nos parece hacerle el juego a Pinochet cuando los hechos muestran que tan sólo 
con la unidad más amplia y la movilización más activa de las masas se ha logrado hacer retro
ceder al dictador. Pero esto el pueblo lo tiene claro y no se detendrá a esperar sentado que los 
grandes problemas se resuelvan de Plaza Italia para arriba.

Es así como innumerables hechos 
muestran esta disposición del pueblo a ocupar su lugar protagónico en la salida; los aniversa
rios poblacionales, la movilización por los Derechos Humanos, la fortaleza y el heroísmo mos
trados por Luisa Toledo y Manuel Vergara, los conflictos laborales que cada día dejan al des
cubierto la nefasta política económica y social del régimen, la preparación de las Pascuas Po
pulares, el entusiasmo qué se vive en torno al Festival Víctor Jara, la lucha resuelta de los pre
sos políticos y tantos otros hechos van mostrando el camino.

No creemos en las soluciones
entre cuatro paredes. Los trabajadores, pobladores, los estudiantes y el pueblo en su conjunto
exige la unidad y la movilización de los sectores democráticos, exige y demandan una posi
ción activa en tomo a los Derechos Humanos; no se puede traicionar ni transar con la volun
tad soberana y mayoritaria expresada el 5 de octubre. Tan sólo con la unidad, movilizaciyji y 
lucha lograremos el restablecimiento de una democracia real para Chile.
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Estamos a 2 meses de la estrepitosa derro
ta del dictador a manos del pueblo y la situa
ción no observa cambios de fondo, ni por 
parte de la dictadura ni por gran parte de los 
partidos opositores, para ser más precisos, por 
las cúpulas de éstos. Es más, la dictadura ha 
emprendido una renovada embestida provo
cadora y descarada de venta del patrimonio 
nacional, esto sumado a una ola represiva in
moral. Lo lamentable es que pocos dicen “es
ta boca es mía”. Prima en las cúpulas diri
gentes una frivolidad salvaje ante sucesos 
ocurridos con posterioridad al 5 de octubre. 
Nueve jóvenes mueren asesinados en el lapso 
de un mes, y debieran ser más los gestos de 
“profunda indignación”.

Se hace necesario, por lo tanto, dar res
puesta contundente a unos y a otros. El pue
blo entiende que no hay salida sin lucha de 
masas en la calle, y que poner en práctica és
ta significa la única forma de cambiar obliga
toriamente la conducta de todos: la conduc
ta del dictador ha de variar en el sentido de 
que con la fuerza tiene que irse, y la de las 
cúpulas opositoras en cuanto a que tienen 
que asumir su verdadero rol para cumplir 

realmente con lo que quiere el pueblo. Hay 
que acercarlos más al sufrimiento del pueblo.

En cuanto a la actitud de los más hones
tos, de los que sienten más de cerca y en car
ne propia este dolor debe ser más demostra
tiva, tiene que favorecer más la pelea y la 
movilización popular. Los motivos para em
prender ésta con mayor fuerza sobran. Así lo 
demuestran los distintos sectores sociales a 
los que hay que apoyar más. Es un ejemplo 
extraordinario que brinda a la conciencia so
cial nacional la madre de el último de los 
hermanos Vergara asesinado, Luisa Toledo; 
el de los 450 trabajadores de Sumar que sos
tienen una huelga legal por mejoras económi
cas; las movilizaciones por los DD.HH. Debe
mos mostrar más entusiasmo por cada una 
de estas manifestaciones de la voluntad po
pular.

Los que sienten más en la piel cada medi
da o incursión del tirano deben asumir la 
ofensiva, con iniciativas que sobrepasen hoy 
en calidad las asumidas durante 15 años, es 
el tiempo para ello; el pueblo cuenta con la 
capacidad necesaria para imponerse nuevos 
y mayores desafíos que signifiquen un acorra-
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------------------------------------- ENFOQUE-------------------------------------

lamiento a Pinochet. Es posible aprovechar 
más este nuevo momento en la lucha y esto 
depende de la actitud que asuma cada lucha
dor y revolucionario.

Si estamos convencidos de que existe una 
nueva situación después del 5 de octubre es
to debe reflejarse en el entusiasmo y com
prensión que tengamos para apoyar toda ini
ciativa que tenga como fin convertirse en 
una contribución para terminar con Pinochet 
por parte de los diversos sectores, como por 
ejemplo lo es la conformación del Partido 
Instrumental de Izquierda Socialista, PAIS. 
Debe haber claros compromisos para juntar 
las firmas necesarias en el plazo establecido.

Las fuerzas más consecuentes con la com
prensión de esta realidad debieran plantearse 
más iniciativas de carácter independiente en 
lo social y en lo político que obligue a otros 
sectores a asumir un rol más protagónico. El 
“inmovilismo” observado está radicado en el 
factor subjetivo, en los que tienen que con
ducir, y no en las condiciones objetivas, pues 
éstas existen, y muy claras, como para plan
tearse una movilización en otro nivel.

'■ Estamos obligados a producir muchos he 
chos concretos en los estudiantes que digan 
con el avance y profundización del proceso 
de democratización. De la USACH y de la U. 
de Concepción; en estos días tenemos mu
cho que aprender. En la primera los estudian
tes han decidido soberanamente sobre lo que 
necesitan y esto es profundizar la democrati
zación de sus organizaciones. Hoy la Federa
ción cuenta con una directiva como la desea 
el movimiento estudiantil, amplia, no exclu- 
yente. También estamos obligados a produ
cir hechos concretos en la clase obrera, en 
sus sindicatos, lugares de trabajo; en los tem
poreros; en la población a través de múltiples 
actividades.

La política de los comunistas se hace con 
las masas, se expresa en las calles, la que de
be tener el debido efecto y repercusión en 
los medios de comunicación para que el ejem
plo juegue en favor de la multiplicación de 
la lucha. Es por tanto, necesario impulsar 
una seria ofensiva hacia estos medios dando 
a conocer lo que hace y lo que está sintiendo 
el pueblo, sobre todo cuando algunos inten
cionadamente callan lo que no deben.
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Hoy al fascismo no hay que dejarle pasar 
una. La denuncia y el repudio debe ser lo 
que respire el tirano.

Los que creemos en el pueblo y en su lu
cha estamos convencidos de que cualquier 
salida a esta situación será sobre las espaldas 
del pueblo y no hay vuelta que darle. Tene
mos que animar en todos lados las iniciativas 
de No pago, son muchos los encalillados. Mi
rando hacia el sector juvenil, sabemos que se 
han hecho efectivas en numerosos casos las 
órdenes de embargo por el No pago del in
moral Crédito Fiscal. La educación es un de
recho y no se pagará lo que esta dictadura ha 
despilfarrado en 15 años. Tenemos asimismo 
que animar y apoyar los pliegos y demandas 
económicas en todos lados. Hoy como nunca 
están dadas las condiciones para arrancarle 
victorias a la tiranía en este terreno.

La lucha por los DD.HH. debe ser preocu
pación principal y esencial de los que no ol
vidan el sufrimiento de cientos de miles en 
estos años, en especial de los comunistas. Las 
organizaciones de base con su actividad han 
de exigir una voluntad distinta de los dirigen
tes políticos. La lucha por la libertad de los 
presos políticos ha de hacerse fuerte y per
manente. Es una victoria que hay que con
quistar.

Es necesario, por lo tanto, condiciones 
existen, animar la REBELION del pueblo, y 
de la juventud en especial, en todas partes, 
ahí debe estar el aporte de los revoluciona
rios.

Los comunistas estamos en medio del de
sarrollo de un proceso histórico en estos días, 
el XV Congreso del Partido Comunista de 
Chile. La discusión tiene que desarrollarse in
mersos en la lucha diaria, de ahí se sacan las 
mejores conclusiones para continuar el com
bate que decidirá días mejores para el pueblo.



-------------------------------------SINDICAL --------------------------------------

"Esperamos que la actitud de los patrones sea 
más humana y reconozca las peticiones de los 
trabajadores".
Quien así habla es uno de los jóvenes dirigen
tes del Sindicato N° 1 de Operarios de la plan
ta Sumar Poliéster, en huelga desde el 7 de no
viembre.
En el conflicto participan 448 trabajadores, 
que incluyendo los grupos familiares constitu
yen aproximadamente mil personas involucra
das en este movimiento, que se enmarca en el 
nefasto Plan Laboral. Las peticiones de los 
trabajadores son justas y sólo persiguen mejo
rar su situación económica ya que con el suel
do promedio de $ 22.000 que ganan no resuel
ven sus necesidades básicas. "Lo que nosotros 
pedimos es un aumento del 25% del sueldo, 

dos pasajes diarios correspondientes al bono 
de movilización, que se mantenga el actual 
contrato vigente y el otro punto es la bonifi
cación de turno nocturna y vespertina". Fren
te a esto la posición de los patrones es "muy 
dura últimamente —nos cuenta nuestro entre
vistado—, ello se han puesto intransigentes, no 
hemos podido llegar aun entendimiento".
Los trabajadores han realizado marchas den
tro y fuera de la industria, una marcha en el 
centro con un saldo de 16 detenidos, además 
de cuchareos, huelgas de hambre, peñas fol
clóricas. Con todo, aún la solidaridad es insu
ficiente. Se ha organizado una olla común, pe
ro sólo alcanza para algunos trabajadores, no 
se puede satisfacer las necesidades de todos, 
por eso "nosotros hacemos un llamado a las 
cúpulas políticas, a las organizaciones sociales, 
eclesiásticas y estudiantiles, para que manifies
ten su solidaridad en aportes alimenticios o 
económicos".
El año 84 los trabajadores también estuvieron 
en huelga, el resultado fue más de 30 trabaja
dores despedidos. Hoy "es muy posible que 
hayan despidos ya que después del 5 de octu
bre la gente ha perdido el miedo y hace recal
car la posición de recuperar los derechos de 
los trabajadores en lo relativo a sus remunera
ciones. Esta empresa ha quintuplicado sus uti
lidades, durante los años 86 y 87 y no ha que
rido compartirlas con los trabajadores".
Es necesario, entonces, ponerse las pilas y apo
yar a los compañeros en huelga. Todo sirve.
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PASCUAS POPULARES

En este mes de los niños, algunos lo ten
drán todo, muchos nada, a lo más disfruta
rán mirando las vitrinas.

Ante esto, ¿cómo concretar el derecho a 
la ilusión de los niños-populares? Desde hace 
unos años se vienen desarrollando en nues
tras poblaciones las Pascuas Populares, en 
ellas nuestros “cabros chicos” gozan, ríen y 
cantan con los tíos y tías “humanoides” de 
la pobla.

Preguntando por aquí y por allá, uno de 
ellos nos entregaba la siguiente pauta de cua
tro puntos:
a) Se agrupa a los niños por edades, general

mente en 3 grupos, de 4 a 7, de 8 a 11 y 
de 12 a 15 años.

b) Como mínimo, para que realmente com
partamos con todos, es bueno disponer de 
un monitor cada 8 niños.

c) La actividad en su conjunto ha de ser bre
ve, pero rica y variada en contenido (no 
olvidemos que cada actividad debe concor

dar con la edad e interés del niño).
d) Por último, un ejemplo de dinámica infan

til:
— convocatoria y bienvenida (con teatro ca

llejero, banderas, pitos, globos, etc.).
— agrupamiento por edades (3 grupos).
— tizada, títeres, tesoro escondido, murales

infantiles, teatro infantil
— chocolatada.

Algunas acciones previas pueden ser her- 
moseamiento con guirnaldas y banderas de la 
plaza, del pasaje o calle; recolección de plata 
“la campaña del peso”; amarrar cantores po
pulares, payasos, grupos de teatro, de folclor, 
etc. No olvidemos que todo lo anterior debe 
tener la mejor organización y planificación, 
como dijera el Che: “Lo mejor para el Pue
blo”, en este caso: “Lo mejor pa’ los cabros | 
chicos”.

Las Pascuas Populares no sólo son tarea de 
los CRI, de los TRI que haya en la pobla, si
no de todos; hay que integrar a la Junta de 
Vecinos Democratizadas, a la Pastoral Juve
nil, al Club Deportivo, a la Brigada Muralista, 
en fin, a todos los pobladores.

Y con la perspectiva de desarrollar al * 
ño nuevo”, antecesor del “hombre nuevo™ 
debemos emprender otras actividades en los 
próximos meses como las “Vacaciones Popu
lares”.
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CRONICA

En estos 15 años diversos fenómenos han ido marcando el paso nefasto y criminal de la 
dictadura, uno de éstos es la proliferación del comercio ambulante, como una forma desespe
rada de miles de chilenos por conseguir el alimento de cada día. Sería difícil calcular en la 
actualidad cuántos “ambulantes” existen, pero lo que sí podemos asegurar es que son parte 
inseparable del modelo económico el cual requiere de un enorme y masivo ejército de desocu
pados que le permita superexplotar y presionar políticamente a los pocos afortunados que 
consiguen algún trabajo.

Bajo estas condiciones el régimen debe crear los mecanismos que le permitan bajar arti
ficialmente los índices de cesantía, para esto crea todo tipo de Programas Laborales que no 
pueden ser considerados como fuente laboral, más bien parecen trabajos forzados. Por otro 
lado, el régimen debe limpiar, borrar, exterminar a cualquier costo las huellas que inevitable
mente va dejando el sistema económico y por ello emplea todas sus energías y emprende una 
arremetida conrra los ambulantes.

Pero aquí no termina todo, mejor digamos que con esto se inicia lo que llamaríamos el 
ciclo de la doble puñalada, cual es: los comerciantes e importadores (coreanos, taiwaneses, 
etc.) entregan a bajos precios las mercaderías a los ambulantes, luego los mismos comercian
tes y otros que efectivamente bajan sus ventas ante la proximidades de las fechas “peack” lle
van adelante la gran campaña de limpieza y como anillo al dedo, casualmente, el propio régi
men es el encargado de llevar adelante la “limpieza”. Así se desata la más brutal represión. 
Se trata por lo tanto, de golpear, detener, multar y robar al máximo de ambulantes. Así 
el Régimen logra su objetivo de ocultar la miseria, para los comerciantes el peligro de la 
“competencia” disminuye y para los pacos el negocio se toma redondo pues las mercaderías 
que hipotéticamente deberían ser devueltas en el juzgado, nunca llegan, pero sí llegan nueva
mente a las calles una vez que ellos mismos han robado las mejores prendas y el resto es en
tregado a precios bajos a los mismos ambulantes.

Veamos qué piensan los Ambulantes de todo esto.

ií
R^ei^ Suscripción

Juventudes Comunistas
de Chile REBELION 6



-------------------------------------CRONICA-------------------------------------

Llegamos un poco apurados, esperando 
encontrar ambulantes por montones, en cada 
esquina, a cada paso, el Paseo Ahumada lle
no. . .

¡Nada! Ni un mísero vendedor de calugas. 
Cerca de la Alameda, por Ahumada, encon
tramos una micro de pacos y un furgón gran
de. . . con la chorrera de ambulantes adentro. 
¡Con razón! Los que no estaban “preciosos” 
andaban seguro a cinco cuadras de ahí por lo 
menos.

Así que nos fuimos. Estado con Agusti
nas. Ahí encontramos unos pocos, todas mu
jeres, casi todas con guagua.

Choapinos, monederos, elásticos pa’l pelo, 
pañuelos, pinches, gafas, collares, y todo lo 
que les pidieran. . . menos hablar. No había 
caso, no querían que las entrevistaran, “des
pués a uno lo van a buscar a la casa y le sa
can la cresta”, nos explicaba una de las seño
ras entre grito y grito: “ ¡Lleve los pañuelos 
casera, a dos por cien, casera!”.

Llegamos a un acuerdo con dos de ellas: 
que preguntáramos, pero sin grabadora.
R. ¿Cuántos años lleva trabajando aquí? 
señora de edad: Como unos doce años, 
aunque antes no salía tanto, pero desde que 
se murió mi marido tengo que salir todos los 
días... y eso que ya tengo 68 años.
R. ¿Cuánto gana con esto?
señora de edad: Depende; un día pueden 
ser mil pesos, otro día 600 ó 500, y otros 
días nada, como ahora.
R. ¿Y qué hace cuando no vende nada? 
señora de edad: ¿Y qué voy a hacer, puh?. 
No tengo ná’ que hacerle. Pa’ mí no es tan 
grave porque soy sola y no como tanto, pero 
la señora del la’o por ejemplo, tiene cuatro 
cabros chicos y si no vende no tiene pa’ dar
les de comer.
R. ¿Ha vendido algo hoy día?
señora del lado: (Se ríe y mueve la cabeza 
negativamente; no quiere conversar con no
sotros).
R. ¿Por qué los llevan presos más seguido 
ahora que estamos cerca de Navidad?
señora de edad: Porque son los comercian
tes de las tiendas los que alegan más en esta 
época. Como la gente tiene que comprar más, 
regalos y eso, ellos quieren llevarse toda la 
ganancia ellos no más. Pero siempre son ellos 
los que alegan, van a la Municipalidad y di-
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cen que no podemos vender porque no re* 
mos permiso.
R. Entonces si piden permiso se arregla. 
señora del lado: (Ahora se envalentona rfl 
habla). No puh, si ya no dan permiso. Si r_ -1 
ra por eso, aunque el permiso fuera carad 
uno juntaría la platita y pagaría; si no es nz - 
guna gracia que a uno lo anden persiguiend „■ 
le peguen y después más encima tiene q.tl 
pagar multa. Pero ellos no dan permiso, f ’ I 
ningún precio. ¿Y en qué quieren que trata I 
je uno entonces, si no hay pega por ningún I 
lado?.
señora de edad: Tres mil pesos nos cobran 
de multa y después nos quitan la mercaderil, 
dicen que la llevan al juzgado y no se ve nun
ca más.
R. ¿ Y qué pasa con la mercadería? 
señora del lado: Se la roban ellos mismos; 
se la reparten entre ellos. Yo los he visto con 
mis propios ojos cuando dicen “esto le que
da bueno a mi hijo, esto le va a gustar a mi 
señora, esto otro sirve para la cocina...” y asi 
se reparten todo.

señoradeedad: Claro, pero a veces son in
cluso tan frescos que vuelven aquí mismo y 
nos dicen que nos revenden las cosas a ur. 
precio más barato.
R. ¿Los pacos les venden la misma mercade
ría?
señora del lado: Claro, aunque a veces vie
nen de civil, no con uniforme; en realidad 
son más los pacos de civil los que nos pescan, 
los que nos cachan y nos suenan.
R. ¿Tienen algún tipo de organización de los 
ambulantes, un sindicato o algo así?
señora de edad: Sí, parece que hay algo de 
eso. Yo no hago ná’ porque soy vieja y tan
tos años no me quedan; pero los jóvenes tie
nen que guerrear, no sólo algunos como ah i- 
ra, sino que todos. Guerrear y sacarle la cres
ta a esta gente que nos ataca, no nos respeta, 
que cree que ellos no más tienen derechc 1 
comer.

La señora del lado asiente con la cabeza; 
La entrevista termina ahí porque se escucha 
un chiflido, los paños se recogen como pic
arte de magia, y en un abrir y cerrar de c; is 
estamos solos con la señora de edad, que - 
arranca de los pacos, que nos mira y nos 
ce, ahora más bajito: “Hay que guerrear”.



----------------------------- CONGRESO ------------------------------------

Los comunistas chilenos nos aprontamos a llevar adelante el evento más importante y sig
nificativo en la vida partidaria, se trata de desarrollar bajo el fascismo el XV Congreso Nacional 
del Partido después de 19 años.

En este ánimo, con combatividad, disciplina, con un amplio y democrático debate y con 
la rigurosidad científica que esto implica. REBELION quiere aprovechar este espacio para alen
tar y apoyar lo que debe ser nuestra discusión.

¿Y qué van a hacer en el Congreso del Partido? ¿Cómo se va a hacer un Congreso si esta
mos en fascismo todavía? ¿Qué importancia tiene un Congreso?

Muchas expresiones similares se escuchan en la Jota. Todos están interesados por el de
sarrollo del XV Congreso de nuestro Partido. Para informarnos mejor de qué se trata REBELION 
iue a conversar con el Partido y lo hicimos a través del compañero Carlos Toro.

¿Qué dijo el compañero Toro?

R.: La mayoría de los militantes de la juventud
no ha participado jamás en un Congreso par

tidario y queremos que nos cuente ¿Qué es un Con
greso del Partido?
C.T.: Primero quiero señalar que la gran mayoría 

de los militantes del Partido no han partici
pado jamás en un Congreso. El XV Congreso estaba 
convocado para diciembre del ’73. En los momentos 
dei golpe se estaban haciendo las asambleas de célu
las preparatorias donde se discutían la convocatoria 
y materiales del Congreso, como un proyecto de 
modificación de los Estatutos. Este proceso fue in
terrumpido por el golpe. Por las condiciones de cru

da clandestinidad, por la represión despiadada no se 
ha podido hacer.

Como desde el último Congreso (’69) hasta hoy 
han transcurrido cerca de 19 años, el Partido se ha 
renovado, el promedio de edad es menor que en los 
años ’70, por eso la mayoría de los militantes del 
Partido no ha conocido este tipo de eventos.

El Congreso es la máxima instancia del Partido. 
Por eso es la decisión de la Dirección que cualquiera 
sea la situación que se viva, con legalidad o sin ella, 
los Congresos se hagan cada cuatro años.

El Congreso trabajará crítica y autocríticamente 
el quehacer del Partido desde el Congreso anterior.
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------------------------------------CONGRESO

Por la riqueza de la vida política y social en este pe
ríodo el tema es muy extenso: desde la conquista 
del gobierno de la UP —sus grandes logros y sus de
ficiencias—, las consecuencias de la política fascista 
después del golpe, debemos analizar en profundidad 
los cambios en la sociedad chilena, económicos, so
ciales, en los hábitos morales...

Además el Congreso tiene la misión de proyectar 
la política del Partido para los próximos años. Resu
mir la experiencia de la aplicación de la política de 
Rebelión Popular y proyectarla al futuro. También 
abordará la gran tarea inmediata de terminar con 
Pinochet y su régimen, recuperar la democracia, te
niendo siempre en perspectiva la meta de la conquis
ta del poder para el pueblo y el camino al socialis
mo. El Congreso además, se pronunciará en las mo
dificaciones de los Estatutos que los años han mos
trado necesarios. Y elegirá a los miembros del Co
mité Central.

R.: Algunas versiones de prensa han señalado
que el actual Comité Central es muy joven, 

un promedio de edad de 35 años, salvo la Comisión 
Política. ¿Qué sucederá con el Comité Central en es
te Congreso?
C.T.: Yo pienso que existen algunos principios que 

se van a mantener. Por composición social en 
el C.C. van a predominar cuadros de origen obrero, 
que han sufrido en carne propia la explotación capi
talista. Esto garantiza el carácter de clase. Pienso 
que va a haber renovación de cuadros, se incorpora
rán cuadros jóvenes que se han destacado en este pe
ríodo de clandestinidad. Seguramente habrá repre
sentación importante de la mujer en la Dirección del 
Partido y permanecerán en el C.C. cuadros experi
mentados que aseguren continuidad. Habrán repre
sentantes del arte y la cultura, como hay hoy. 

los estatutos, las que son discutidas en las asambleas 
de células, luego de estudiadas por cada uno de lo» 
militantes las asambleas de células llegan a conclu
siones, formulan proposiciones y designan delegad:} 
al Congreso Local. El Congreso del C.L. se inicia coe 
el informe de la D.L. anterior, se discute este infor
me y las proposiciones de las Células. Llega a con 
clusiones, elige nuevo C.L. y designa delegados a] 
Congreso Regional. El Congreso del CR es similar y 
elige delegados al Congreso Nacional del Partido al 
que van con derecho a voz y voto además de esto» 
delegados los miembros titulares y suplentes del Co
mité Central.

R.: ¿Y la elección de los dirigentes?
C.T.: No sé cómo va a ser ahora. Lo tradicional ha 

sido que el C.C. saliente proponga al Congre
so una lista de compañeros cuyo número es superior 
a los cargos a elegir (por ejemplo si son 50 cargos se 
proponen 70). Conocida esta propuesta los delega
dos tienen derecho, y habitualmente lo ejercen, de 
proponer otros nombres. Confeccionada la lista de 
candidatos se imprime un voto y se realiza una elec
ción secreta.

R.: ¿Y las condiciones de fascismo?
C.T.: Hay que tomar todas las medidas necesarias.

La dictadura andará buscando el Congreso 
con todos sus órganos represivos. Este no es el pri
mer Congreso clandestino. El X Congreso (’56) tam
bién lo fue. Los Congresos posteriores se inaugura
ban en el Salón de Honor del Congreso Nacional, la 
Jota iba con uniforme y banderas, hacía cadenas co
mo pasillos para que pasaran los delegados, iban lo» 
pioneros y repartían flores. Se clausuraba en grandes 
concentraciones de masas. Eran otros tiempos.

R.: Este Congreso, ¿cómo está trabajando?
C.T.: Hay una discusión muy profunda en torno a 

la Convocatoria y las tesis que ha elaborado 
el C.C. muy crítica y autocríticamente en la que ca
da militante tiene el deber de expresar sus opiniones 
con la más absoluta libertad.
R.: Algunos compañeros ponen mucha atención

en los análisis de los posibles errores de con
ducción del Partido.
C.T.: El Partido y el Congreso van a valorar los 

éxitos de nuestra política —que son los más— 
y también va a analizar autocríticamente los errores, 
las insuficiencias que hemos tenido a diversos niveles 
del Partido en la aplicación de nuestra política, para 
sacar de ello las experiencias que nos permitan ser 
más certeros en el desarrollo político de los comu
nistas.

R.: Un poco más, ¿cómo se hace un Congreso?
C.T.: El Comité Central convoca al Congreso y en

trega las tesis y' proposiciones de reforma de

. i
1
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A LA PELEA

JOTISMO

E1 mejor homenaje a Víctor y a todos los 
■'roes de esta Juventud ha sido el que brin- 

nuestra Jota al culminar exitosamente su 
3a. Campaña Nacional de Crecimiento “Víc
tor Jara”, reclutando para la lucha organiza
da en la Vanguardia Juvenil a 7.210 compa
ñeros, cifra que supera elevadamente todas 
ias cifras de crecimiento observada durante 
estos 15 años de régimen fascista. Sin duda 
son estos, otros tiempos, tanto para el tira
no como para el pueblo y el Partido de la 
■Jase obrera.

Han sido grandes los esfuerzos y las volun
tades para sumar a miles de jóvenes de todos 
los sectores al combate organizado y dirigi
do. Hemos acumulado en estos meses una ri
quísima y hermosa experiencia. Hemos de
mostrado que impulsando la más decidida 
lucha de masas, en medio de ella y condu
ciéndola, incrementamos en forma impresio
nante nuestras filas y nos ganamos el presti
do y respeto de las masas.

Donde el triunfo del NO fue apabullante 
se dieron las mejores experiencias de recluta
miento. Esta campaña en medio de la coyun
tura plebiscitaria estuvo marcada por nuevos 
estilos y métodos muy audaces y efectivos 
que con todo, en no pocas ocasiones fueron 
insuficientes, los que tuvieron que ser com
plementados con la disposición de los nuevos 
incorporados, como por ejemplo sucedió con 
un muy joven pingüino en Santiago, él que 
-ene una ficha de incorporación el 20 de 
agosto en la concentración juvenil de Guiller
mo Mann; no lo tomaron con la necesaria ra
pidez y siguió insistiendo en forma sistemáti
ca en todos los kioscos Rebelión que se ins-

talaron en cada concentración que se hizo, 
hasta que logró conseguir su “vínculo regu
lar” para él y para otros más en la emocio
nante fiesta de recepción del Inti en el Par
que La Bandera.

Destacamos especialmente el desarrollo de 
la Jota en provincias, que no sólo avanzó ca
tegóricamente en las cifras y en la calidad, si
no también en extensión. Hoy llegamos a lu
gares como Mejillones, Tocopilla, Taltal, 
Huasco, Salamanca, Putaendo; lugares de la 
5a. Región, San Vicente, Santa Cruz, Cau- 
quenes, Parral, Laja, Nacimiento, Traiguén, 
muchas localidades mapuches, Calbuco, Que- 
llón, Chile Chico, etc., etc.

En Estación Central, Santiago, losjotosos 
reclutaron casa por casa en 2 cuadras a 22 
cabros pobladores y a 6 nuevos militantes 
para el Partido. “El Canoso”, en la última 
concentración de la IU en General Velásquez 
mediante el trabajo con la ficha de ingreso, 
incorporó a 73 compañeros. Experiencia si-
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JOTISMO

milar se vivió en Maipú en el acto del Movi
miento Juvenil por la Democracia del 3 de 
noviembre en donde se reclutó a 23; en la 
concentración de la CUT fueroñ 80.

Destacamos a los compañeros de Calama 
que elevaron la cifra de reclutados a 170 de 
los cuales más de 60 son contratistas que se 
sumaron a las Gloriosas. Con un estilo nuevp 
y audaz, en grandes fiestas y en las concen
traciones, que terminaron en el Sindicato de 
la Construcción inscribiendo a los nuevos 
“rogelios”.

En el sur, El Carbón se tiñó de Amaranto. 
350 son los nuevos. La actividad de las masas 
sobrepasó lo esperado. Marchas de miles gri
tando “¡¡Jota-Jota!!. En Curanilahue, ¡se 
pasaron!, reclutaron a casi toda la juventud 
del pueblo. Vale decir que de aquí es uno de 
los dirigentes obreros que más reclutó en es
ta campaña, superando la cifra de 40. Creci
mos en los Pirquenes, en ENACAR. En Lota 
el NO ganó con un 75°/o. Aquí le brinda
mos la más contundente derrota al tirano y 
justamente es El Carbón por el número de 
reclutados, por su estilo, métodos y urgen
cias quien es el justísimo ganador de esta 3a. 
Campaña.

Cautín fue otro de los destacados de la 
jomada. Desarrollaron organización comu
nista en muchas comunidades mapuches y 
poblaciones de Cautín. Entregaron 188 pues
tos de combate y recuperaron a 132 compa- 
ñeos. Ellos inauguraron la Casa de la Jota, su 
casa, en pleno centro de Temuco.
3 Los rancagüinos se pusieron con 224 nue

vos “cototos”; aquí se destacan además por 
su persistencia y continuidad. Hoy tienen lle
gada a toda la provincia del Cachapoal.

Así también destacable es el crecimiento 
de Concepción (ganador de la campaña an
terior). Hoy sigue con altos niveles de pelea 
y crecimiento. Sumaron a 300 a la actividad 
múltiple de las Juventudes Comunistas.

Aconcagua quintuplicó el número de mili
tantes, extendiendo su presencia a todos los 
sectores juveniles.

En Santiago los de la Enseñanza Media 
han “amarantado” a 467 pingüinos.

El Campo, ganador de la Región Metropo
litana, con 204 nuevos militantes, demostró 
que todos los sectores de la juventud mucho 

tienen que hacer y decir en el término de la 
tiranía.

Muchas son las experiencias y muy hermo
sas que bien vale la pena sistematizarlas y sa
ber de ellas para aprehenderlas con toda su 
sabrosura. Queda, por lo tanto, comprometi
da nuestra palabra, de que en una próxima 
edición irá una recopilación con “lo que no 
todos conocieron de la campaña”. Te invita
mos a contar tu experiencia.

La Emulación Comunista entrega los si
guientes resultados.

Ganador Nacional:
El Carb.ón, con 350 reclutados.

Ganadores por Grupo:
ler. Grupo:

2do. Grupo:

3er. Grupo:

Io. Rancagua
2o. Calama
3o. Cautín

Io. Carbón
2o. Concepción
3o. Aconcagua

Io. El Campo
2o. Semilla

La lucha por el término de la dictadura y 
la conquista de la Democracia requiere un 
tremendo esfuerzo y disposición de los co
munistas. Hemos dado un gran paso reclu
tando a 7.210. Tenemos que caminar otros 
más y significativamente más importantes, 
pues la tarea aún no acaba. Son miles pues, 
los que han de sumarse para agotar esta tarea 
que ha consumido la vida de muchos héroes 
de este suelo. Saludamos a todos los militan
tes de esta Gloriosa Juventud desde estas pá
ginas y los llamamos a hacernos de toda esta 
experiencia y también de la urgencia que tie
nen las masas para terminar con esta situa
ción. Miles han de ser las nuevas banderas ro
jas que recorr an la Patria para hacer el nue
vo día.
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------------------------------DERECHOS HUMANOS__________________________

Luego del plebiscito hay muchas cosas 
que en este país no han tenido variación. 
Como dijo Sting en Mendoza el 15 de octu
bre pasado: “Hace 15 años Chile perdió su 
democracia. Desde esa fecha sólo hemos sa
bido de arrestos brutales, de desaparecidos, 
degollados, quemados vivos. Después del 
plebiscito nada ha cambiado. Nada ha cam
biado...”.

Así es, lamentablemente. Desde el plebis
cito y hasta el 15 de noviembre solamente, 
es decir, en el transcurso de un mes y 10 días, 
los organismos de derechos humanos consig
nan las siguientes estadísticas de denuncia de 
las violaciones a los Derechos Humanos Indi
viduales de los chilenos:

Detenciones 522
Amedrentamientos 27
Secuestros 03
Muertes 09

A estas frías cifras, habría que agregar una 
enorme cantidad de heridos por bandas de 
ultraderecha amparadas por el régimen, du
rante los días inmediatamente posteriores 
del plebiscito. No hay que olvidar además, 
que detrás de cada número hay seres huma
nos —mayoritariamente jóvenes—, que han 
sufrido todas estas agresiones por el sólo he
cho de luchar en múltiples formas y a cada 
minuto por el término del régimen y la sali
da de Pinochet.

Sólo entre el 29 de octubre y el 5 de no
viembre, cinco jóvenes chilenos resultaron 
muertos: Raúl Pellegrini Friedman, 30 años 
(29.10.88), Cecilia Magni Camino, 32 años 
(29.10.88), Ernesto Patricio Contreras, 24 
años (04.11.88), Aracelli Romo Alvarez, 30 
años (05.11.88) y Pablo Vergara Toledo, 25 
años (05.11.88); éste último hermano de 
Eduardo y Rafael, asesinados por carabine
ros en marzo de 1985. Nadie cree en las ver
siones oficiales de sus muertes. Tenemos el 
legítimo derecho en hacer responsable a la 
dictadura de Pinochet de sus asesinatos. Así 
lo ha probado la historia en estos 15 años. 
Pero también tenemos el deber insoslayable 
ele comprometernos aún mucho más en la 
movilización por los Derechos Humanos y 
contra la dictadura, los jóvenes de este país 
no pueden seguir siendo asesinados impune
mente. Porque tenemos derecho a la vida lu
charemos para que las cosas cambien.
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REPORTAJE

LIBERTAD
POLITIC

TRATO INHUMANO

En Chile existen actualmen:-: 
ellos son jóvenes: pobladores : 
mujeres que viven la prisión e*

Han sido sometidos a brutales torturas por 
los aparatos represivos del régimen, en cuar
teles secretos, en recintos de carabineros, de 
investigaciones o de otros organismos. Mu
chas veces se conoce su detención días des
pués de haber sido detenidos; hay días en 
que nadie conoce su paradero con la consi
guiente angustia de la familia y el evidente 
peligro de sus vidas. Una vez que son recono
cidos como detenidos son presentados a la 
Fiscalía Militar, adonde llegan con la vista 
vendada, en malas condiciones físicas, en 
ocasiones con un desproporcionado operati
vo policial y militar. Una vez allí, y en esas 
condiciones, son sometidos a fuertes presio
nes por los Fiscales, CNI y funcionarios de 
todo tipo, para que ratifiquen declaraciones 
extrajudiciales, obtenidas o inventadas du
rante la tortura. Luego de esto son incomu
nicados, algunos (muchos en el último tiem
po) por largos períodos, en los cuales no 
pueden recibir la visita de sus familiares, en 
condiciones infrahumanas, se les niega la co
municación con el resto de los presos políti
cos, etc. Sin embargo, de alguna manera, han 
recibido la solidaridad del exterior, de sus 
compañeros de cárcel, a través de cantos y 
mensajes furtivos han mantenido firme sus 
convicciones y aún en las peores condicio
nes, no se han dejado vencer.

n Santiago sólo pueden ser visitados pai 
quienes estén consignados en la lista de v - 
tas; entre otras muchas situaciones. No hav 
que olvidar que en los últimos años 3 preses 
políticos han muerto al interior de las cárce 
les en circunstancias muy poco claras.

LA BALANZA DE LA JUSTICIA
SE CARGA PARA
EL LADO DEL DICTADOR

Los presos políticos son acusados de todc 
tipo de “delitos”, en medio de una gran cam
paña publicitaria, muchas veces sin que ha
yan siquiera declarado ante la justicia. Er 
Chile se viola permanentemente el Artícu.: 
11.1 de la Declaración Universal de los Dere 
chos Humanos, que señala: “Toda persona 
acusada de delito tiene derecho a que se pre
suma su inocencia mientras no se pruebe su 
culpabilidad, conforme a la Ley y enjuicie 
público en el que se hayan asegurado todas 
las garantías necesarias para su defensa”. Se 
han dado varios casos en que después de va
rios meses o años en prisión son liberados 
sin cargos, por supuesto también sin explica
ciones, y sin que nadie se haga cargo del da
ño hecho al preso y su familia durante d 
tiempo en que permaneció encarcelado.

Todos los presos políticos de nuestro pacs 
son combatientes que han asumido un pro
fundo compromiso de lucha contra la dicta
dura y por la libertad y la democracia er 
Chile. Como dijimos, todos han sido tortura
dos y juzgado por tribunales —civiles o milá- 
tares— que no dan crédito de imparcialidad a 
nadie. Al contrario, salvo algunas escasas ex-
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------------------------------------ REPORTAJE ------------------------------------

LOS PRESOS
S AHORA!!
f presos políticos, la gran mayoría de 
i ¡diantes, profesionales. Hombres y 
L árceles a lo largo de todo el país.

cepciones que el pueblo guarda en su memo- 
ríanlos jueces siempre han inclinado la balan
za de la justicia para el lado del dictador.

Los presos políticos han ejercido el legíti

mo derecho de rebelión contra la tiranía y 
eso, obviamente, para la dictadura constitu
ye un delito. En este marco no caben las de
nominaciones de “presos de conciencia” o 
de otro tipo, ya que todos ellos han actuado 
en conciencia y con consecuencia contra el 
fascismo. La lucha por la libertad de todos 
os presos políticos es una tarea ineludible 
que nos corresponde a todos.

LAS TAREAS DE LAS 
ORGANIZACIONES JUVENILES

Los familiares de los presos políticos se 
han organizado desde siempre para luchar 
por su libertad. Desde las pequeñas tareas co
tidianas hasta él desafío de sumar a más y 
más sectores a ejercer una solidaridad activa 
con los presos políticos. Los jóvenes no se 
han quedado atrás. Es así que en abril de es
te año se organizaron en una comisión juve
nil dentro de la Agrupación de Familiares de 
Presos Políticos; asumiendo la consigna cen
tral de “Libertad a todos los presos políti
cos”, pero orientando su trabajo fundamen
talmente hacia los distintos sectores sociales 
y políticos juveniles, en un estrecho trabajo 
con las comisiones juveniles de presos políti
cos al interior de las cárceles. “Se trata que 
las organizaciones juveniles incorporen a sus 
plataformas la demanda de la libertad de los 
presos políticos y más allá que esto, que asu
man la defensa y la movilización por aque
llos jóvenes que pertenecen a sus sectores y 
que hoy están en prisión”, manifiestan los 
cabros de la Comisión Juvenil.

Hay mucho que hacer todavía por los jó
venes encarcelados y hay que desarrollar to
da clase de iniciativas que vayan acumulan
do fuerzas para conquistar su libertad: los 
rayados, las pegatinas, los murales; la orga
nización en comités de Derechos Humanos, 
los actos de solidaridad, las visitas masivas a 
las cárceles a conocerlos, a saludarlos y a 
proyectar el trabajo juntos. En fin, tantas co
sas que pueden y deben asumirse... para que 
el desafío de la libertad en nuestra Patria 
también incorpore el desafío de ganar la li
bertad de todos los presos políticos ahora.
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Reciban un caluroso y fraternal saludo de los camaradas 
que nos encontramos en prisión por el sólo hecho de haber sido consecuentes en 
nuestra lucha antifascista. Queremos con este contacto abrir un espacio de expresión 
de voz y alzarla para que nuestro pueblo sepa que el dictador no podrá detener nues
tra marcha encarcelando a los hijos de este país y que, muy por el contrario, nuestro 
compromiso asumido en las gloriosas Juventudes Comunistas se ha acrecentado y en 
esta nueva trinchera de pelea seguimos dándole golpes al dictador.

El tirano no ha podido quitarnos la alegría de vivir, de 
reír, de cantar, la sensibilidad por los problemas de nuestro pueblo tan sufrido. No, 
camaradas, seguimos cantando con la voz de Víctor, de la Violeta, del Inti, seguimos 
riendo con una risa más clara y sencilla; la necesidad de vivir en un país socialista se 
ha arraigado en nuestra conciencia, como el árbol se arraiga con su raíz en la tierra 
para poder subsistir. Y la sensibilidad porque nuestro pueblo recupere todos sus de
rechos sigue tan vivo en el cuerpo, como nuestro Partido en estos 15 años, en donde 
se ha tratado de aniquilar a todos los comunistas, pero sabemos con mucha certeza 
que las ideas no se matan a balazos ni tampoco encarcelando a los verdaderos pa
trio tas.

Compañeros, al abrirse este espacio queremos contarles 
nuestras vivencias, experiencias, luchas que se libran desde el interior de un penal fas
cista, pero también necesitamos que ustedes nos relaten qué pasa afuera con los orga
nismos sociales, culturales, deportivos, etc., que nos cuenten de las fiestas populares, 
de las penas, si siguen peleando en las pichangas del barrio e incluso planificar en 
conjunto la internación de algunas jotosas porque. . . ¡imagínense! (es una bromita, 
no más).

Compañeros, felicitamos y nos sumamos a la gran tarea 
de hoy que tienen todos los comunistas, “Nuestro Gran Congreso”; desde aquí lla
mamos a participar activamente en él, puesto que éste tiene una importancia muy 
significativa, ya que lo vamos a realizar con una dictadura que está pegando sus últi
mos aletazos. Es por eso que no hay que olvidar la vigilancia revolucionaria y llevar a 
cabo todas nuestras medidas de seguridad.

¡Adelante querido Partido, con tu Congreso fortaleceremos al pueblo!

¡Luchar, Unir hasta Vencer!
LA JOTA EN PRISION 

Noviembre de 1988.
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ANIVERSARIO-----------------------------------

5 AÑOS DEL FPMR
HACE FALTA GUERRILLEROS

‘‘Quisiera tener un hijo 
brillante como un clavel; 
ligero como los vientos, 
para llamarlo Manuel 
y apellidarlo Rodríguez, 
el más preciado laurel.
De niño le enseñaría 
lo que se tiene que hacer 
cuando nos venden la patria 
como si fuera alfiler;
quiero un hijo guerrillero 
que la sepa defender”.

(V. PARRA)

Cinco años cumple el Frente Patriótico Ma
nuel Rodríguez el 14 de diciembre. Y obli
gatoriamente tenemos que vencer la tenta
ción de decir, enfatizar, argumentar, de in
sultar a amarillentos y a reaccionarios, de 
revivir heroicas acciones, de recordar a todos 
los que con su sangre han regado la semilla 
de la libertad que muy temprano ha de ger
minar, de revivir los triunfos alcanzados fren- 
re al tirano y que han animado al pueblo, a 

s humildes; del cariño y colaboración que 
recibido en esta dura pelea; de querer 

borrar el momento de separación que fue 
duro golpe, pero que no significa que algu
nos se han ido para doblegarse ante el tirano 
sino para pelear bajo otros conceptos, nunca 
nadie humillado. Pero es sólo una página y 
REBELION quiere sumarse a la alegría de 
m ¿os los Rodriguistas a través de un peque- 
ñ : recuento. Sin duda la Historia es más jus- 
:a y más sabia, pues ya ha integrado a sus pá- , 
ganas las heroicas luchas del Frente Patrióti-

: y de sus combatientes, y para ellos tiene 
más porque la tarea aún no termina.

INCORPORAR TODAS LAS 
FORMAS DE LUCHA Y ENTRE 
ELLAS EL ELEMENTO MILITAR
Todos los análisis científicos, serios, de la 

realidad social eran demasiado claros: a Pino- 
chet, a su régimen fascista, que está caracte
rizado por los elementos más reaccionarios 
y putrefactos del capitalismo, no se le puede 
enfrentar sino es con todas las formas de lu
cha. Es así como la utilización del elemento 
militar surge como producto de una necesi
dad histórica, por lo tanto, el órgano que ha 
de desarrollar este elemento también lo es. 
La fundación del FPMR, brazo armado del 
pueblo, viene a cubrir esa necesidad.

1983 es el año en que surge el Frente y lo 
hace cuando ya ha comenzado a florecer de 
una manera distinta, más enérgica y decidida, 
la voluntad del pueblo de querer cambiar las 
cosas prontamente. Con las protestas nacio
nales se daba inicio a una etapa superior y as
cendente del enfrentamiento de las masas 
populares y de los revolucionarios con la dic
tadura.
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-----------------------------------ANIVERSARIO-----------------------------------

Las manifestaciones cubren todo el terri
torio y esto significa cientos de miles en las 
calles haciendo lo necesario por la libertad. 
La respuesta de Pinochet no puede ser otra 
que la sangrienta represión. Se hace más evi
dente que nunca la necesidad de sumar a las 
grandes manifestaciones populares el impor
tante elemento de la defensa que ha de con
trarrestar la acción criminal de la “repre”. El 
Frente surge así, como un “instrumento para 
aportar a las luchas del pueblo en el terreno 
militar y en la autodefensa de masas”.

Es así como bajo esta intelección de la 
realidad el Frente comienza a operar y a ha
cerse cada vez más determinante su incursión 
en la lucha popular.

Sus operaciones militares tienen el carác
ter de Nacional y van propinando serios gol
pes a la moral de combate del tirano y levan
tan enormemente el ánimo de combate de 
las masas, facilitan el desarrollo de las movili
zaciones sociales.

Las organizaciones populares y antifascis
tas deciden las protestas y paros y el Frente 
apoya, colabora con sendos apagones genera
lizados, con cortes a la red caminera y ferro
viaria acrecentando así el éxito de las jorna
das. Apoya en la práctica las propias peleas 
que emprenden los trabajadores a partir de 
sus sindicatos.

Se suceden una tras otra las acciones de 
propaganda armada que tienen una gran re
percusión tanto nacional como internacio
nalmente, todas ellas destinadas a cumplir el 
objetivo de dejar en evidencia la vulnerabili
dad del aparato represivo de Pinochet y para 
promover entre el pueblo sus ideas.

Son cinco años de vida del Frente que no 
se pueden analizar parejos. Cada aniversario 
tiene en su análisis un grado de dificultad 
distinto. Podemos decir que los dos últimos 
aniversarios son más complejos, los que están 
marcados por momentos bastante precisos,
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en que la dificultad para entender los acon
tecimientos sociales se hace más grande. Per: 
se entiende que aunque la situación política 
ha cambiado después del apabullante triunfe 
del pueblo el 5 de octubre, la esencia del 
problema se mantiene inalterable: el tirar, 
sigue y muy empeñado, en burlar la decisi: r 
soberana del pueblo. Por lo tanto, el Frente 
no pierde en lo más mínimo su carácter. Su 
accionar debe acondicionarse a una nueva si
tuación, pero su papel sigue enteramente i- 
gente. Una declaración de su vocero señala 
categóricamente: “...Nos empeñamos en 
abrir paso a la movilización y no vamos a dar 
tregua a la dictadura en esta lucha. La pacien
cia del pueblo se acaba y estamos en la mis
ma trinchera de los que no pueden esperar 
más y dicen basta a la dictadura” ...“En tor
no a la salida del tirano debemos ir preparan
do las condiciones para obligarlo a irse, por
que el tirano no se va a ir tan sólo con votos 
y peticiones; se va a ir cuando también sien
ta la fuerza de todos los chilenos buscando 
su fin, cuando no resista la presión del pue 
blo en la calle y, por lo tanto, creemos que el 
levantamiento popular está plenamente vi
gente”.
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MARXISMO Y FEMINISMO?
Emancipación de la mujer. Feminismo. Igualdad de derechos. Desviaciones burguesas. 
Trabajo de la mujer. Trabajo hacia la mujer. Trabajo para la mujer.
No hay definiciones únicas, como tampoco sentimientos y opiniones parejos. Cada uno, 
le da su propia interpretación, con más o menos prejuicios, con más o menos argumentos.

REBELION quiso abordar el 
tema, sin concepciones preestable
cidas; algo así como una primera 
mirada sobre algo que no ha sido 
suficientemente investigado, que 
no hemos logrado analizar bajo 
una óptica revolucionaria, que, 
quizás, no hemos tomado lo sufi
cientemente en serio y que, de to
das maneras, despierta sentimien
tos y reacciones fuertes en casi to
do el mundo, hombres y mujeres.

En este primer acercamiento, 
quisimos no tanto hacer una des
cripción abstracta de lo que se en
tiende por feminismo, la historia 
de los movimientos feministas, las 
organizaciones feministas existen
tes en Chile hoy, etc. Quisimos, 
más bien, ver EN CONCRETO qué 
era el feminismo para nosotros, 
qué importancia le dábamos, para 
así poder iniciar (quizás) una dis
cusión enriquecedora acerca del 
tema. Una cosa queda clara: aquí 
nadie tiene la papa absoluta.

CAROLA:
“EL MACHISMO ES UN 
PROBLEMA QUE LO SUFREN 
HOMBRES Y MUJERES, Y 
QUE LO FOMENTAN 
HOMBRES Y MUJERES”.

Trabaja en la Coordinadora de 
Mujeres de Chile, que nació con 
las protestas femeninas en los tiem
pos de Federici. Es jotosa, es mu
jer, es feminista. Comienza defen
diendo a brazo partido su Coordi
nadora, “las mujeres tienen mu
cho que aportar al debate y la lu
cha universitaria; con su propia 
forma de ser, su manera de organi
zarse, su manera de enfrentar los 
problemas. .

R.r ¿O sea que la Coordinadora 
de Mujeres en la Chile existe 

porque las estudiantes mujeres 
tienen una manera diferente de los 
hombres de pensar y de organizar
se?
C.: Sí y no. Por un lado tienen 

una manera especial de orga
nizarse por ser mujeres, pero por 
otro lado son iguales al resto, vi
ven los mismos problemas que vi
ven todos los estudiantes univer
sitarios de Chile hoy.

R.: Pero entonces también debe 
haber una manera especial de 

ser de los hombres, y no hay una 
coordinadora de hombres. . .
C.: Claro, porque ellos están mu

cho más representados en la 
FECH, casi todos los presidentes 
de carreras son hombres. Y ellos 
no toman en cuenta las reivindica
ciones específicas de las mujeres, 
ni sus capacidades. Entonces la 
Coordinadora también trata de in
tegrar más a las mujeres al trabajo 
de la FECH, a las movilizaciones, 
etc.

R.: ¿Y han hecho avances en ese 
sentido?

C.: Yo diría que sí. Por ejemplo, 
en el conflicto de este año 

con Vial, la toma más importante 
la hicieron las mujeres, la de la 
Torre de Servicios Centrales.

R.: ¿Pero ustedes hacen algún tra
bajo tanto hacia hombres co

mo hacia mujeres?
C.: Eso pensamos, pero hasta el 

momento no lo hemos lleva
do a cabo. Pero, en todo caso, ya 
trabajamos más formalmente con 

los hombres, por ejemplo la FECH 
ya estableció una vocalía de ia 
mujer. . .

R.: ¿Pero a tí no te parece un po
co pequeño eso de que haya 

una vocalía de ia mujer, porque 
podríamos entonces preguntarnos 
de quién es el resto de las voca- 
lías. . .? ¿De los hombres? Y si la 
idea es que haya igualdad entre 
hombres y mujeres, en este caso 
en el trabajo estudiantil, ¿no es 
negar un poco esa igualdad al esta
blecer la diferencia mediante una 
vocalía específicamente de la mu
jer? Porque entiendo que nadie ha 
planteado una vocalía de los hom
bres.
C.: Es cierto. Pero nosotras pen

samos que mediante la voca
lía podemos ganar más espacios, 
porque la Federación no contem
pla los problemas específicos de la 
mujer, de los anticonceptivos, de 
las garantías para las madres o las 
embarazadas. . .

R.: ¿Pero tú crees que la igualdad 
para la mujer se va a solucio

nar sin la participación de los hom
bres?
C.: Es evidente que no.
R.: ¿Y piensas que los hombres 

no sufren el machismo? ¿Que 
ellos también estarían contentos 
si hubieran anticonceptivos gratis, 
porque sería una preocupación 
menos?
C.: Claro que sí. Yo sé que el ma 

chismo es un problema que lo 
sufren hombres y mujeres, que lo 
fomentan tanto hombres como 
mujeres, que en definitiva es u-> 
problema de los dos. . .
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OPINION

R.: ¿Y si es un problema de lo 
dos, por qué no lo pueden en 

frentar los dos?
C.: Quizás porque los hombre: 

no lo han asumido como “su’ 
problema. Pero está claro que nc 
todos los hombres son machistas 
ni todas las mujeres feministas. 
Aquí no hay algo absoluto que 
valga para uno de los dos sexos.

R.: ¿Tú eres feminista?
C.: Soy feminista.

R.: Hay organizaciones feministas 
que plantean que, en un futu

ro democrático, las mujeres debe
rían tener su propio partido, para 
luchar en el campo político por 
los derechos de la mujer. . . ¿Algo 
así como la Vocalía de la Mujer 
en la FECH. . .?
C.: No puedes comparar. Pienso 

que es absurdo plantear un 
partido de mujeres, porque el pro
blema de la mujer es un problema 
de toda la sociedad.

R.: ¿Y el problema de las estu
diantes mujeres, de su incor

poración al trabajo, no es acaso un 
problema del conjunto del movi
miento estudiantil?
C.: . . .Sí lo es. Está claro que lo 

de la Vocalía es una solución 
de parche.

MARCELA:
“LA LUCHA DE LAS MUJERES 
LA TIENEN QUE ASUMIR 
HOMBRES Y MUJERES”

Pública del frente femenino de 
la Jota. Reconoce que el trema es 
complicado, que no todos los com
pañeros lo entienden ni le dan la 
suficiente importancia.

R.: ¿Cómo caracterizarías el tra
bajo hacia la mujer dentro de 

la Jota?
M.: Partamos de la base que es 

una problemática que noso
tros recién hoy día empezamos a 
analizar, para poder conformar 
una política hacia la mujer joven, 
particularmente al interior de la 
juventud. Pero aquí hay un siste
ma, mantenido por hombres y 
mujeres du’ante siglos, que han 

mantenido a la mujer en una con
cepción de sí misma y sus capaci
dades que no es real. Entonces lo 
que se trata de poner en el centro 
no es el problema de las mujeres 
versus los hombres, sino el cómo 
las mujeres se liberan de un siste
ma que las tiene oprimidas.

R.: ¿Y el trabajo de liberación de 
la mujer lo llevan a cabo sólo 

las mujeres?
M.: En un principio, por estar las 

mujeres más atrasadas en la 
recuperación de sus derechos que 
los hombres, se trata de incorpo
rar la mayor cantidad de mujeres 
posible en la lucha contra este sis
tema que las oprime.

R.: Las feministas, ya sean comu
nistas, democristianas, inde

pendientes o socialistas, dicen to
das luchar por la emancipación de 
la mujer. ¿Hay algo que diferencia 
a la política de la mujer de la Jota 
del trabajo de otras mujeres?
M.: Las feministas, como tradicio

nalmente se han desempeña
do en Chile, se han siempre ante
puesto límites en su trabajo. No
sotras queremos romper con eso, 
creemos que la lucha de la mujer 
la tienen que asumir hombres y 
mujeres, que el conjunto de la so
ciedad lo asuma como problema. 
Es la única manera que la emanci
pación de la mujer pueda ser reali
dad; pensar otra cosa es engañar
se.

R.: ¿En la Comisión Femenina de 
la Jota hay hombres?

M.: No. Nosotros, como Juventud, 
tampoco estamos exentos de 

los prejuicios acerca del trabajo y 
la lucha de la mujer. El que no ha
ya compañeros hombres en la Co
misión, pienso yo, demuestra que 
no se ha comprendido el problema 
cabalmente.

R.: Tengo entendido que ésta es, 
la única comisión que está di

vidida por sexos, las otras son to
das asumidas y conformadas por 
hombres y mujeres. . .
M.: Claro. Pensamos que tiene 

que ver con un problema de 
conciencia. En la medida que lo
gremos hacer entender que no es 

un problema que solamente atañe 
a las mujeres, se irán incorporando 
compañeros a este trabajo.

R.: ¿Y Uds. creen que llevando a 
cabo iniciativas de mujeres, 

para mujeres, convocadas por mu
jeres, se va a lograr concientizar a 
los hombres? ¿Se podrán sentir 
ellos incentivados a participar de 
este trabajo? 4
M.: Ese ha sido el estilo de traba

jo que nos han impuesto las 
organizaciones femeninas tradicio
nales, que no es precisamente el 
que nosotros queremos. Ahí paga
mos un poco la falta de experien
cia. Pero sí es responsabilidad es
trictamente de las mujeres el hacer 
conciencia a todos de esta proble
mática, y ése es el estilo nuevo 
que hay que imponer, para que la 
juventud, hombres y mujeres, en 

su conjunto, asuman la solución 
de éste como del resto de los pro
blemas de la sociedad.

R.: ¿Por qué te declaras no-femi
nista?

M.: Pienso que si soy comunista, 
tengo la conciencia suficiente 

y amplia, para pensar que estamos 
luchando, no sólo porque las mu
jeres se liberen, sino porque todos 
los oprimidos del mundo lo hagan. 
Pienso que las feministas se limi
tan porque tratan el problema de 
la mujer como exclusividad de las 
mujeres; yo pienso, y así los joto- 
sos, que es de todos, y que requie
re de una discusión y participa
ción colectiva.

Se nota, en todo caso, mayor 
preocupación; la inquietud de dar
le un enfoque político, que apun
te a soluciones globales y no par
ciales (“de parche”, como decía la 
compañera Carola). Lo que queda 
claro es que las definiciones serán 
producto de la discusión y el apor
te de todos. Para eso un poco el 
artículo.

P.D. La reportera de REBELION 
es mujer, comunista y femi
nista.
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------------------------------------- CULTURA--------------------------------------

Por el 
de vivir

a los“Deseamos invitar especialmente 
jóvenes, para que concurran con su arte a es
te festival de la paz y la libertad. Queremos 
que todo nuestro pueblo participe con sus 
propios eventos preparatorios de saludo: po
bladores, estudiantes, obreros, profesionales, 
intelectuales, campesinos y empleados.

“Hacemos esta convocatoria junto a quie
nes merecen nuestra consideración más alta 
y nuestro homenaje más sincero: las organi- 
zacions que han defendido los Derechos Hu
manos en estos años difíciles y terribles. Más 
aún, en el marco de la celebración de los 40 
años de la promulgación de la Declaración 
Universal de los Derechos Humanos de las
Naciones Unidas’’.

Así expresa la Convocatoria al Tercer Fes
tival Víctor Jara, dando cuenta de su com
promiso con la exigencia de justicia. La lucha 
por los Derechos Humanos es una corriente 
universal, de múltiples expresiones, en la que_

derecho 
__ en paz.

participan activamente fuerzas progresistas 
de todo el mundo.

Un papel destacado en la denuncia de los 
atropellos a la dignidad humana y la promo
ción de sus valores lo juegan a diario artistas 
y creadores de todos los continentes. Expre
sión de ello ha sido la gira por los DD.HH. 
realizada por Sting, Tracy Chapman, Bruce 
Springsteen y otros, en el marco de la cele
bración del 40° Aniversario de la Declara
ción Universal o en la campaña por la liber
tad del líder del Congreso Nacional Africa
no Nelson Mándela.

Son muchas las influencias que ha tenido 
este movimiento mundial. Entre ellas se 
cuenta el destacado aporte creativo que nos 
legó Víctor Jara. Su figura es hoy motivo de 
identificación juvenil en todos los continen
tes y sus canciones han sido traducidas y 
cantadas en diversos idiomas. Su calidad hu
mana, su aporte democrático y revoluciona-
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--------------------------------------CULTURA-------------------------------------

rio han sido antecedentes importantes para 
la activa solidaridad democrática y antifascis
ta de la juventud y el pueblo de Chile. Es, al 
mismo tiempo, una propuesta artística cuya 
influencia se ha irradiado, de muchas mane
ras, en las-nuevas generaciones de creadores 
en nuestro país y en Latinoamérica.

Ahora, cuando nos encontramos ya en 
pleno desarrollo del Tercer Festival, pode
mos, efectivamente, hablar de un Movimien
to de Festivales Víctor Jara. A la fecha se 
han realizado ya, Festivales Víctor Jara en 
La Unión Soviética, Panamá, Hungría, Che
coslovaquia, Italia, India y Francia y se espe
ra la realización aún en otros 20 países. En 
Chile ya se han desarrollado festivales prepa
ratorios en varias ciudades, entre ellas, Con
cepción, Valparaíso, Rancagua, Linares, Ova
lle; en tanto en Santiago estos se han de
sarrollado en San Bernardo, Estación Central, 
La Pincoya, Herminda de la Victoria, Pobla
ción Dávila, La Victoria, Lo Hermida, siendo 
cuatro de estos eventos poblacionales (de 
cuatro zonas) en los que han tenido una des
tacada participación los organismos de dere
chos humanos de cada lugar y el DEJUPO. 
Hasta ahora, aproximadamente unas nueve 
mil personas han participado del Festival en 
Santiago, apreciando el trabajo creativo de la 
juventud expresado en murales, bailes folkló
ricos, poesía, teatro, fotografía y música.

La Agrupación Cultural Víctor Jara - Siglo 
XXI, se ha esforzado por llevar a los eventos 
zonales medios necesarios que aseguren acti
vidades de real calidad, técnica y artística, 
que reflejen nuestro respeto por el pueblo y 
por sus expresiones culturales.

A la vez, diversas organizaciones sociales 
han impulsado el Festival en sus respectivos 
sectores. Así ocurre con la CUT, FESES, y la 
Confederación Campesina “El Surco”.

El Evento final, que se llevará a cabo el 10 
y 11 de diciembre, espera reunir las expresio
nes más representativas de los festivales pre
paratorios junto a artistas tan connotados 
como Illapu, el Inti Illimani, Schwenke y 
Nilo, Florcita Motuda, Huara, Fulano, Sol y 
Lluvia, Grupo Espiral, Transporte Urbano y 
otros.

Tenemos el desafío de unir en torno al le
gado cultural de Víctor, como él hubiese 
querido, a creadores de diversos niveles, a los 
nuevos y a los de siempre, para seguir crean
do y luchando por nuestros derechos; tene
mos el desafío de realizar un festival más 
grande, de la mejor calidad. Todo esto será

posible gracias al esfuerzo de artistas y pro
ductores y al apoyo insustituible de la juven
tud chilena que lucha y canta por la libertad, 
por el derecho a vivir en paz.

Por/el
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---------------------------------- CAMPESINOS---------------------------------

No es extraño escuchar en esta época del año las alabanzas a la producción frutícola, 
la cual genera el segundo mayor ingreso de divisas al país. Se habla mucho de la calidad 
de la fruta, de la gran exportación, del nivel de la tecnología aplicada. Todo lo cual deja la 
idea de un desarrollo significativo y ascendente de este rubro de la producción.
Sin embargo, nadie habla de los miles de superexplotados que hacen posible el floreciente 
negocio frutícola: LOS TEMPOREROS.

NIVEL DE ORGANIZACION
Y REIVINDICACIONES

El nivel de sindicalización de los asalaria
dos de la fruta es aún bastante bajo, pero 
con las experiencias acumuladas en años an
teriores, se pienSb poder remontar esta situa
ción. Hoy, poco a poco, se ha ido perdiendo 
el miedo a la sindicalización, y toman con
ciencia que deben hacer respetar sus dere
chos.

Dentro de las principales reivindicaciones 
sigue ocupando el lugar más importante las 
de orden económico. Entendiendo que los 
asalariados de la fruta no trabajan más de 5 
meses al año, plantean que el salario mínimo 
debe ser de $ 1.800 diarios.

Su lucha también se enmarca en el dere
cho a una jornada que no vaya más allá de 
las 10 horas, incluidas las 2 horas extraordi
narias. Mientras hoy las jornadas comienzan 
a las 5 A.M. (salida de micros) hasta las 22 
horas. Los problemas de salud, instalaciones 
higiénicas también son consideradas en sus 
demandas.

La temporada ha empezado muy combati
va; así, los temporeros del parronal de 
SOGYFRUT de Alto Jahuel, realizaron un 
paro que incorporó a todos los trabajadores, 
por el aumento de los salarios. Recibían 
$ 700, les ofrecieron $ 900 y lograron $ 1.200 
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diarios y sin despidos ni represalias, augurio 
de un “verano caliente” por parte de los 
temporeros.

MILES DE ASALARIADOS 
TEMPOREROS

Las cifras de asalariados de la fruta van de 
los 300 a 500 mil por la temporada noviem
bre - marzo. Trabajan en los huertos, packing, 
pasando por la poda, el raleo, cosecha, selec
ción y embalaje.

La mayoría son jóvenes de edades que 
fluctúan entre los 18 a los 30 años, con un 
porcentaje cercano al 70 por ciento de mu
jeres, de origen ya no sólo campesino, sino 
mayoritariamente poblacional y con un gran 
número de estudiantes medios y universita
rios que tratan de ayudarse a costear los es
tudios del año académico siguiente.

Forzados a aceptar jornadas que sobrepa
san las 10 horas, hasta sin tiempo para comer 
en la etapa “peack”, sin prestaciones de nin
gún tipo, en algunos casos hasta sin servicios 
higiénicos, con un trato laboral autoritario y 
denigrante y un salario promedio que se 
mantiene en niveles bajísimos (más o menos 
$ 550 promedio/día, con algunas excepcio
nes, pero que no inciden mayormente en es
te promedio) que los lleva a pasar la mayor 
parte del año improvisando su subsistencia 
diaria.



INTERNACIONAL

El conflicto palestino es en su origen y de
sarrollo uno de los más complejos y heroicos 
que se registran en la historia contemporá
nea. La complejidad del problema está dada 
por un sinnúmero de alcances políticos, reli
giosos, sociales y económicos. Atraviesa todo 
esto la descarada instauración del imperialis
mo que es un freno para la solución de este 
conflicto.

RESUMEN HISTORICO

— 1897: En la ciudad suiza de Basilea se rea
liza el primer congreso sionista. Aquí se re
suelve la colortización de Palestina para esta
blecer allí el “Hogar Nacional Judío”.
— 1918: Fin de la primera guerra mundial. 
Derrota de Turquía por parte de la Entente. 
Inglaterra ocupa Palestina que formaba parte 
del imperio otomano (Turco) derrotado.
— 1922: La Sociedad de las Naciones conce
de a Inglaterra el mandato de Palestina y 
otros territorios árabes.

Por esta época los sionistas logran el com
promiso de los dirigentes ingleses de facilitar 
la instalación de los judíos en Palestina.

SOLIDARIDAD 
CON 

PALESTINA
A un ano del comienzo de la INTIFADA, 
Palestina proclama el Estado Nacional Independiente.

— 1936: Gran huelga general palestina en los 
territorios ocupados por Inglaterra y que se 
están llenando de judíos. La huelga dura seis 
meses.

Durante estos años los israelitas acrecien
tan la emigración y con el objeto de atemori
zar a la población palestina forman bandas 
terroristas que matan y destruyen bienes ára
bes.

1947: La situación de violencia amenaza 
la paz lograda después del trauma de la segun
da guerra mundial. Inglaterra decide pasarle 
el paquete a la recién formada O.N.U.

La O.N.U. resuelve en noviembre la parti
ción de Palestina (un “Estado árabe”, uno 
“israelí” y Jerusalem bajo un régimen inter
nacional). Esta es la resolución 181 del Con
sejo de Seguridad de la O.N.U.

La resolución de la ONU no es aceptada 
por los árabes quienes abogan por la indepen
dencia de Palestina con sus legítimos habi
tantes.

Los israelitas que en ese momento son 
más del 30 por ciento de la población, inten
sifican la violencia terrorista contra el pueblo 
palestino. Toman el control no sólo del terri
torio asignado a Palestina.
— 1948: Primera guerra árabe-israelí.

Ofensiva política y militar de Israel. Procla
mación del Estado de Israel el 14 de marzo.
— 1964: Se crea la O.L.P.
— 1967: Guerra de los Seis Días. En una 
ofensiva relámpago Israel invade los últimos 
territorios que faltaban de lo que fue asigna
do a Palestina y además parte del territorio 
egipcio. Se acentúa el problema de los refu
giados palestinos.
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INTERNACIONAL

El 22 de noviembre el Consejo de Seguri
dad aprueba la resolución 242. En ella se exi
ge a Israel el retiro de los territorios ocupa
dos y se plantea por una solución justa al 
problema de los refugiados. La mayoría de 
los países árabes no concuerdan con la re
solución.
— 1970-1974: Varias resoluciones exigiendo 
el retiro de Israel de los territorios ocupados 
y abogando por los derechos del pueblo pa
lestino. Entre ellas la 338 de 1973 dictada 
tras la guerra de ese año que ratifica la reso
lución 242.
— 1974: 13 de noviembre, Yaser Arafat, pre
sidente de la OLP habla ante la asamblea ge
neral de la ONU.
— 1975: La Asamblea General de la ONU de
clara que el sionismo es una forma de racis
mo y discriminación racial.
— 1982: En junio, Israel invade el Líbano. 
Matanza en los campamentos de refugiados 
de Sabra y Shatila.
— 1987: Diciembre 9, inicio de la Intifada en 
la Granja de Gaza y en la Ribera Occidental 
o Cisjordania.
— 1988: 15 de noviembre. Proclamación del
Estado Palestino Independiente. Tomando 
como base los territorios ocupados por Israel 
en la guerra de 1967, en particular la Franja 
de Gaza y Cisjordania, además de la parte 
oriental de Jerusalem (habitada por árabes).

Ciertamente que la decisión del CNP (Con
sejo Nacional Palestino) de proclamar el Es
tado Palestino Independiente, en la reunión 
de Argel, interpretó los anhelos y esperanzas 
de los millones de palestinos repartidos por 
el mundo. Pese a que se trata de la proclama
ción de un Estado sin territorio en que asen
tarse es un paso importantístimo en el dila
tado conflicto, que necesariamente deberá 
completarse con la instalación de los palesti
nos en su
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Sin embargo la otra decisión importante 
tomada en Argel , que consiste en solicitar 
una Conferencia Internacional de Paz sobre 
la base de las resoluciones 242 y 338, no in
terpreta a un sector de los palestinos, pues 
aceptar esas resoluciones implica reconocer 
a Israel como Estado, cuestión siempre re
chazada... hasta ahora.

Lo claro en este momento es que la ofen-
siva política de los palestinos ha dejado mal 
parado al sionismo que vuelve una y otra vez 
a acusar a la OLP de terroristas y extremis
tas. Mientras los usurpadores de territorio 
palestino reprimen a la población indefensa, 
son ya más de 20 naciones las que han reco
nocido al nuevo Estado. Esto es muy positi
vo ya que a mayor respaldo internacional, 
mayor será la posibilidad de lograr sus anhe
los.

Mientras tanto en los territorios ocupados, 
la Intifada se mantiene. Los palestinos entien
den que el paso político dado por el C.N.P. 
no tendrá mayor efecto si no es apoyado por 
la más creciente y combativa movilización de 
todo el pueblo.
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PRONTUARIO DE UN CRIMINAL

ESTE REPULSIVO SUJETO 
ES SU CANDIDATO?

COMITE DE SOLIDARIDAD 
POR CHILE DE HOLANDA

AUGUSTO JOSÉ RAMÓN 
PINOCHET UGARTE

Bombardeo de La Moneda y muerte del 
Presidente Salvador Allende
Asesinato en Buenos Aires del General 
Carlos Prats
Homicidio en Washington de Orlando 
Letelier
Degollamiento de Manuel Guerrero, 
Santiago Nattino y José M. Parada 
Asesinato de Tucapel Jiménez 
Jóvenes quemados, detenidos desa
parecidos, presos políticos torturados, 
miles de desterrados, millones de ham
breados, cesantes, sin casa, persecución 
a profesores, muerte, miseria y destruc
ción.....
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LA IZQUIERDA CONSTRUYE

EL PAIS
Costó. Había quienes no creían (y quienes no querían) que se lograra la conformación del 

partido instrumental de la izquierda en los plazos necesarios. Hubo reuniones. Mesas. Discusio
nes. Acuerdos... al fin.

El jueves 17 de noviembre salieron en conferencia de prensa: Luis Maira, como presidente 
del nuevo partido, y alrededor de ocho integrantes de la directiva, casi todos independientes 
de izquierda. El nombre: PAIS —Partido Amplio de Izquierda Socialista.

Para los que no “cachan” muy bien esto del nuevo partido, su conformación, rol, objetivo, 
etc., REBELION se hizo presente en el Hotel El Libertador el día jueves; escuchó, anotó y 
entrevistó. Aquí algo de eso.

El PAIS es un partido táctico, se crea para enfrentar un momento político que es el de la 
transición a la democracia. Tiene, según su presidente Lucho Maira, cinco rasgos básicos:
— Es un partido por las libertades públicas, contra la exclusión y la proscripción ideológica; 

está contra el Artículo Octavo o cualquier disposición fascistoide que limite los derechos 
civiles de los chilenos.

— Es un partido por el protagonismo popular, que propicia la participación de las organizacio
nes sociales y populares en el proceso de transición a la democracia, para que las demandas 
específicas de todos los sectores sean consideradas en el futuro gobierno democrático.

— Es un partido por la defensa de los derechos humanos, ya que no concibe la convivencia na
cional sin justicia ni respeto a los DDHH. Desde ya, el PAIS se comprometió a trabajar por 
el esclarecimiento de las violaciones a los DDHH. durante este régimen e impedir la impu
nidad.

— Es un partido que está por hacerse cargo de la deuda social impuesta a log chilenos por este 
gobierno; está por la recuperación del trabajo, la salud, la educación y la vivienda para to
dos los chilenos, creando las condiciones para que el pueblo tenga acceso a estos derechos.

— Es un partido para y por la unidad, elemento fundamental en la etapa de transición. Se es
forzará por lograr el entendimiento y la concertación de todas las fuerzas democráticas del 
país (valga la redundancia), para que todos los chilenos participen en la transición.

Por otro lado, Maira dijo que este partido se formaba también para dar un instrumento de 
expresión a los cientos de miles de independientes de izquierda que existen en Chile, dejando 
muy claro que, aquí, sin la participación de la izquierda, no pasa ná’.

Claro que hay muchos que no gustan de la idea de un partido inscrito en la institucionali- 
dad de la dictadura, lo cual es comprensible. Para aclarar un poco las dudas, REBELION le 
preguntó a Manuel Riesco, vicepresidente del PAIS, acerca de las críticas que se formulan, 
más que nada a nivel de base:

—M.R.: “Chile vive una crisis muy grave, en la cual es necesario que el pueblo chileno, los 
jóvenes, se muevan como un pez en el agua, con plena flexibilidad. En ese marco, este partido 
es un instrumento más para que los jóvenes que luchan por la democracia, por un proyecto de 
sociedad distinto, también puedan expresar esa lucha en esta forma, sin regalarle ningún espa
cio a la dictadura”.

— R.: Muchos jóvenes de izquierda, sobre todo a nivel de base están dudosos frente a esta 
iniciativa, que para ellos significa legitimar aún más la Constitución de la dictadura, ¿qué les 
diría Ud.?

M.R.: “Les diría que lo principal es que los jóvenes sigan luchando, como hasta ahora lo 
han hecho, en todos los terrenos, con todas las formas, por conquistar una sociedad nueva. 
Dentro de ese contexto, dentro de esta multiplicidad de formas, el PAIS les ofrece otro carro 
más de combate para que ellos puedan participar en la lucha”.


